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QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO 

EXPEDIENTE Nº 

DEMANDANTE 

DEMANDADO 

MATERIA 

SENTENCIA 

: 12-2012 

: Gloria Elizabeth Quintanilla Sauñi 

: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual y otro 

: Nulidad de resolución administrativa 

Sumilla: De una visión sucesiva de la marca usada y la marca regist rada, 
podemos advertir que si bien la marca usada no contiene algunos 
elementos figurativos presentes en la marca registrada, la presencia del 
elemento denominativo ACUARELA y el niño desnudo con su arco 
determina que la marca siga siendo muy parecida a la que 
originariamente se inscribió, de modo que si bien no hay identidad 
absoluta, cualquier consumidor podría deducir que se trata de una familia 
de marcas, que una es una versión mejorada de la otra o que aun 
distinguiendo sus diferencias les atribuyan un mismo origen empresarial; 
lo que nos lleva a concluir que el uso de la marca de forma divergente al 
registro no alteró su carácter distintivo. 

RESOLUCIÓN NÚMERO OCHO 

Lima, trece de noviembre de dos mil quince.-

Con el expediente administrativo acompañado; con lo opinado por la señora Fiscal 

Superior en el tdictamen de fojas 21,6 a 222; con la Interpretación Prejudicial emitida en 

el Proceso 018-IP-2015, obrante de fojas 195 a 208; e interviniendo como ponente el 

señor Juez Superior Wong Abad, se emite la presente sentencia. 

Estudio Castro
Resaltado

Estudio Castro
Resaltado
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PRIMERO.- Resolución apelada.- Es materia de grado la apelación interpuesta por 

la demandante Gloria Elizabeth Quintanilla Sauñi, contra la sentencia contenida en la 

Resolución Nº 10, dictada con fecha 15 de enero de 2014, obrante de fojas 126 a 

137, que declara Fundada la demanda de fojas 22 a 33. 

SEGUNDO.- Fundamentos del recurso de apelación.- La apelante señala como 

principales argumentos en su medio impugnatorio, los siguientes: 

a) " ... la Sentencia emitida por el 26º Juzgado Especializado en lo Contencioso 

Administrativo Sub Especializado en Temas de Mercado acoge una 

interpretación absolutamente equivocada de las normas pertinentes, lo cual ha 

dado lugar a la utilización de argumentos que no se coligen de las 

disposiciones contenidas en la Decisión 486." (véase a folios 152). 

b) " ... si empezamos haciendo un análisis detenido de las palabras relevantes 

para nuestro caso del artículo 166 de la Decisión 486, podernos advertir que 

conforme lo precisa el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

- DRAE, la palabra 'detalles' se refiere a 'pormenor, parte o fragmento de 

algo', mientras que la palabra 'o' significa equivalente. En consecuencia, el 

párrafo en cuestión nos indica que un signo que se use en el mercado SIN 

PARTES O FRAGMENTOS del signo registrado, pero que NO alteren el 

carácter distintivo de dicho signo registrado no justificaría su cancelación por 

parte de la Administración. 

SIN EMBARGO EN EL PRESENTE CASO, ELLO NO HA OCURRIDO PUES 

EL DEMANDANTE UTILIZÓ EN EL MERCADO UN SIGNO 

COMPLETAMENTE DISTINTO AL REGISTRADO. EL CUAL DIFERIDA (SIC) 

EN SECCIONES ENTERAS, DE ALLI QUE SE JUSTIFICÓ LA 

CANCELACIÓN AL NO ACREDITARSE EL USO DEL SIGNO REGISTRADO 

SINO POR EL CONTRARIO SE ACREDITÓ EL USO DE OTRO SIGNO 

DIFERENTE." (Véase a folios 153). 
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c) "En la marca registrada eran relevantes tantos los aspectos denominativos 

como los figurativos. La demandante prescindió aspectos figurativos 

relevantes' como la nube que contiene a la denominación, el arco iris y el sol 

tras de la nube, la denominación FASHION con la figura de un corazón 

representando el punto de la letra 1, los cuales ocupan un lugar relevante 

dentro de dicha marca (más de la mitad del signo). Por ello no puede 

considerase uso de la marca registrada el empleo parcial de estos elementos y 

la denominación "ACUARELA" fuera del contexto .figurativo que tiene la marca 

registrada (otro tipo de letra, otra ubicación del signo, etc.), dado que los 

elementos. figurativos que conforman la marca registrada constituyen 

elementos importantes dentro de la misma que no pueden ser suprimidos sin 

alterar su impresión visual de conjunto. " (véase a folios 154). 

d) "En el presente caso luego de analizarse los medios probatorios que obran en 

el expediente administrativo se aprecia que la marca registrada a favor de la 

demandante no había sido utilizada, toda vez que las facturas y boletas que 

presenta la demandante responden al uso de una marca distinta, toda vez que 

contiene modificaciones sustanciales respecto a la marca registrada, por lo 

que esos documentos no pueden acreditar el uso de la marca registrada." 

(véase a folios 157). 

11. ANÁLISIS 

TERCERO.- Constituye pretensión postulada por la demandante Gloria Elizabeth 

Quintanilla Sauñi que se declare la nulidad de la Resolución Nº 2835-2011/TPl

INDECOPI, de fecha 14 de diciembre de 2011 , que Revocó la Resolución Nº 2479-
\ ,. 1 

2010/CSD-INDECOPI , de fecha 24 de noviembre de 2010, y en consecuencia Canceló 

el registro de la marca de producto ACUARELA FASHION y logotipo. 

CUARTO.- De los actuados administrativos se tiene que con fecha 04 de marzo de 

201 O Mario Gonzales Poma solicitó la cancelación del registro de la marca 

conformada por la figura de un niño desnudo con un arco y flecha apuntando hacia 

una nube, dentro de la cual se encuentran las palabras ACUARELA y FASHION, así 

f 1 . 
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como un arco iris sobre dicha nube, y al lado izquierdo un sol ; signo que distingue 

prendas de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. 

En ese sentido, con fecha 24 de junio de 201 O absolviendo el traslado de la solicitud 

de cancelación la ahora demandante, señaló que la marca se viene usando con la 

autorización de la empresa Confecciones Acuarela S.A. y que su forma de uso no 

altera el carácter distintivo de la marca materia de cancelación. 

A través de la Resolución Nº 2479-2010/CSD-INDECOPI del 24 de noviembre de 

201 O, se declaró infundada la solicitud de cancelación de marca al considerar que los 

medios probatorios presentado por la emplazada acreditaban el uso de la marca 

ACUARELA FASHION y logotipo dentro del período de prueba relevante y en la 

cantidad que está acorde con la naturaleza de los productos que distingue; y , que el 

hecho que el signo utilizado omite la denominación FASHION no afecta el carácter 

distintivo de la marca objeto de cancelación. 

Apelada esta resolución por el solicitante de la cancelación, el Tribunal del lndecopi 

con fecha 14 de diciembre de 2011 a través de la Resolución N° 2835-2011/TPl

INDECOPI, Revocó la Resolución Nº 2479-2010/CSD-INDECOPI y en consecuencia 

canceló el registro de la marca de producto ACUARELA FASHION y lago; al 

considerar que si bien el signo utilizado y la marca registrada coinciden en el uso de la 

denominación ACUARELA y la figura de un niño desnudo con un arco y una flecha, el 

signo utilizado no contiene los demás elementos figurativos que conforman la marca 

registrada, tales como la nueve que contiene a la denominación, el arco iris y el sol 

detrás de la nube, la denominación FASHION con la figura de un corazón 

representando el punto de la letra 1) , los cuales ocupan un lugar relevante dentro de 

dicha marca (más de la mitad del signo), por lo que constituyen elementos 

importantes dentro de la misma que no pueden ser suprimidos sin alterar su impresión 

visual de conjunto. 

Al no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal del lndecopi, la emplazada 

interpuso demanda contenciosa administrativa pretendiendo que se declare la nulidad 

de la Resolución Nº 2385-2011/TPl-INDECOPI. 
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Es así, que a través de la Resolución Nº 1 O de fecha 15 de enero de 2014 el juzgado 

declaró f undada la demanda al considerar que la demandante había usado la marca 

registrada sin efectuar alteraciones sustanciales a la misma y sin alterar su capacidad 

distintiva, por lo cual determinó que no correspondía cancelarla. 

QUINTO.- Consecuentemente, atendiendo a lo actuado en sede administrativa, los 

fundamentos de la apelación de sentencia formulados y lo resuelto por el juzgado, 

procederemos a analizar si efectivamente corresponde cancelar la marca por usarse 

en una forma distinta a la registrada afectando su distintividad. 

SEXTO.- En principio debemos mencionar que según el artículo 165 de la Decisión 

486: "La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de 

persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado 

en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por 

otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a 
la fecha en que se inicie la acción de cancelación. ( .. .). No obstante lo previsto en el 

párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres 

años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el 

procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta 

de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los 

cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de 

/os productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos 

respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la 

identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando 

el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso 

fortuito." ' 

Por su parte, el artículo 1661 de la expresada norma, indica que: "Se entenderá que 

una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue 

' Concordante con el articulo 172 del Decreto Legislativo 823 (norma aplicable al caso de autos por razones de 
temporalidad}, que dispone: "La Oficina competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier 
persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado, por su titular o por el licenciatario 
de é tte. durante los tres anos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. ( ... ). 
Se en~•án oomd meclos de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 
1) Los comprobantes de pago o facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de 

comercialización al menos durante el ai\o anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no 
uso de la marca; 
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han sido puestos en el comercio o se encuentran disponililes ~n el men:fldo tJajo 

esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en 

cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales 

se efectúa su comercialización en el mercado. (. . .) El uso de una marca en modo tal 

que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no 

alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni 

disminuirá la protección que corresponda a la marca." 

Mientras que, el artículo 1672 dispone que: "La carga de la prueba del uso de la marca 

corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá dell'Jostrarse mediante 

facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que 

\ demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías 

identificadas con la marca, entre otros." 

Además, el artículo 1683 menciona que: "La persona que obtenga una resolución 

favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir 

de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses 

siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía 

administrativa." 

SÉTIMO.- SOBRE EL CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA 

El Tribunal en el Proceso 018-IP-2015 al referirse al párrafo tercero del artículo 166 de 

la Decisión 486, ha manifestado: 

"(. . .)si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no 
podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si 
dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter 
distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las 
características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque 

2) Los inventarios de las mercanclas identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una 
firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior 
a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; 

3) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca. 
La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular 
demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros 
requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. 
2 Articulo 174 del Decreto Legislativo 823.- Recibida una solicitud de cancelación, la Oficina competente notificará 
al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta dlas hábiles contados a partir de la 
notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca. Vencido el plazo al 
que se refiere este artículo, la Oficina competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo 
cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada. 
3 Articulo 179 del Decreto Legislativo 823.- La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho 
preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución 
que dé término al procedimiento de cancelación de la marca. 
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se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos 
accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no 
uso". (Proceso 20-IP-2013, de 19 de junio de 2013, marca: ETEK denominativa)". 

Ahora bien, en el caso bajo análisis, la demandante es titular de la marca mixta de 

producto ACUARELA FASHION y logo según se aprecia en el siguiente detalle 

f t t 1 , 

;:: Logotipo conformado por la figura de un niño 
.·. 
::; desnudo con un arco y flecha apuntando hacia 

. una nube, dentro de la cual se encuentran los 
:,_ 

elementos ACUARELA y FASHION, sobre esta , 
.::.. nube se aprecia un arco iris y al lado izquierdo 
:;., .. 
:;: la figura de un sol. 

Asimismo, la acotada marca cuya cancelación se solicita distingue prendas de vestir 

en general de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial , inscrita con Certificado Nº 

34207. 

En tal sentido, antes de entrar al análisis del uso real y efectivo de la marca, se 

procederá a determinar si el uso aludido por la demandante en el que se sustraen 

algunos de sus elementos gráficos hace que pierda su fuerza distintiva. 

~ 

El Tribunal del Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 018-IP-2015 señala 

que a fin de determinar si el carácter distintivo de la marca no se ha alterado al ser 

usada en una forma distinta a la que fue registrada, se deberá determinar primero: 

1. Si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de 
la marca registrada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica; y, 

2. Si además de mantener /os elementos esenciales la modificación por 
adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la 
marca. 1 

Si la adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se 
pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a 
un uso no real ni efectivo de la marca registrada. 
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De lo anterior se desprende que el uso de una marca que difiera de la registrada sólo 

en cuanto a detalles que no alteren su carácter distintivo servirá para acreditar el uso 

efectivo de la marca registrada. 

Por otro lado, la doctrina ha establecido que, salvo excepciones, cuando estamos 

frente a una marca mixta predomina el elemento denominativo. Así Carlos 

Fernández Novoa señala lo siguiente: 

"Cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca 
mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento 
denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico 
o figurativo (. . .). 

La primacía de esta pauta se basa en que, como la propia jurisprudencia 
del Tribunal Supremo pone de manifiesto, a la hora de adquirir productos 
revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los 
productos en el comercio señalándolos por su denominación y no 
gráficamente (. . .). 

Hay que destacar, por otro lado, que en algunos casos el predominio del 
componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado 
por una circunstancia ulterior; a saber: que la propia naturaleza del 
componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple 
tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de 
actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el 

papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto4
". 

t t 

En el caso de la marca mixta registrada cuya cancelación se pretende, este Colegiado 

advierte que el elemento que tiene mayor relevancia y que prevalece en el signo en 

cuestión es el denominativo tal como se aprecia a continuación: 

• FERNÁNDEZ - NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Marcial Pons, Ediciones 
Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, 2004, pág.338-339. 
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De manera que serán las palabras ACUARELA FASHION que conforman al elemento 

denominativo las que prevalecerán sobre los elementos figurativos, las mismas que 

se ven reforzadas por la ubicación que estas tienen en el signo así como la forma de 

su grafía; sin embargo, se debe tener en cuenta que la palabra FASHION constituye 

una denominación común en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial; por consiguiente 

será el término ACUARELA el término que le dé el carácter distintivo al signo en 

cuestión, ello unido al hecho indiscutible que como se sabe es a través de esta 

palabra como el público consumidor solicitará el producto y lo identificará con un 

origen empresarial determinado. 

Asimismo, cabe precisar que si bien la marca registrada incluye en su conformación 

elffmentos figurativos adicionales, tales como el nirio desnudo con un arco, la nube, el 

arco iris y el sol , estos constituyen componentes decorativos que ayudan a reforzar el 

carácter distintivo de la marca inscrita. 

De igual manera, se aprecia de la marca usada, constituida por la denominación 

CONFECCIONES ACUARELA y la figura de un niño desnudo apuntando con su arco, 

que el elemento denominativo es el que también predomina sobre el figurativo, 

asimismo, el término CONFECCIONES adicionado al signo tiene relación con el 

-ténwino sustituido FASHION al hacer alusión ambos a ropa y moda, por otro lado, la 

posición, ubicación, tamaño y forma de la letra del término ACUARELA en el signo 

usado contribuye a que este sea más visible y captable en la mente del consumidor. 

En tal sentido, este Colegiado considera que el uso de la marca sin las figuras de la 

nube, el arco iris, el sol y la denominación FASHION no altera su carácter 

9 
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distintivo, por cuanto aún conserva el elemento denominativo ACUARELA que es el 

elemento predominante tanto en la marca registrada como en la usada más aún 

cuando ha conservado uno de los elementos figurativos como es el niño desnudo 

apuntando con un arco. 

Marca Registrada Signo Usado 

En efecto, de una visión sucesiva de la marca usada y la marca registrada, podemos 

advertir que si bien la marca usada no contiene algunos elementos figurativos 

presentes en la marca registrada, la presencia del elemento denominativo 

ACUARELA y el niño desnudo con su arco determina que la marca siga siendo muy 

parecida a la que originariamente se inscribió, de modo que si bien no hay identidad 

absoluta, cualquier consumidor podría deducir que se trata de una familia de marcas, 

que una es una versión mejorada de la otra o que aún distinguiendo sus diferencias 

les atribuyan un mismo origen empresarial; lo que nos lleva a concluir que el uso de la 

marca de forma divergente al registro no alteró su carácter distintivo. 

OCTAVO.- SOBRE EL USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA 

En el presente caso, como se ha desarrollado en el considerando Sétimo que 

antecede, el uso de la marca ACUARELA FASHION y logotipo con la sustracción de 

elementos gráficos; no importa la pérdida de su carácter distintivo, por lo que se 

procederá a analizar la prueba presentada a efectos de determinar si la marca se 

encuentra en uso real y efectivo. 

Al respecto, el Tribunal en el Proceso 018-IP-2015 refiere que a tenor del artículo 166 

de la citada Decisi6n 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los 

productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran 

disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, 
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según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el 

mercado de al menos uno de los Países Miembros. 

De la misma manera señala que "La cantidad del producto o servicio puesto en el 

mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los 

productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real , ya que 

unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es 

prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional 

Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades 

vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y 

no demuestran el uso real de la marca"5
. 

Asimismo señala que el artículo 167 establece que la carga de la prueba del uso de la 

marca corresponderá al titular del registro y que el uso de la marca podrá demostrarse 

mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría 

que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías 

identificadas con la marca, entre otros. 

En ese sentido se debe tener presente que de conformidad con el artículo 165 de la 

Decisión 486,1 el titular de la marca debe acreditar el uso de la marca durante los tres 

años consecutivos precedentes a la fecha de inicio de la solicitud de cancelación; y 

para el caso concreto teniendo en cuenta que la solicitud de cancelación fue 

interpuesta el 04 de marzo de 2010, la emplazada debe acreditar el uso de su marca 

esto es en el periodo que va del 03 de marzo de 2007 al 03 de marzo del 201 O. 

Ahora bien en el presente caso, la demandante ha presentado en sede administrativa 

las siguientes boletas y facturas6 a efectos de acreditar el uso de la marca en 

cuestión: 

1) Copia de tres facturas Nos 002-1056; 002-1153 y 002-1093 

2) Copia de boleta de venta Nº 002-16401 

3) Copia de boleta de venta Nº 002-3802 de fecha 1 O de julio de 1999 

Asimismo, adjuntó copia del diseño de la marca CONFECCIONES ACUARELA y 

logotipo. 

5 Proceso 0!8-IP-2015, pág. 9. 
6 A folios 30 a 33 del expediente administrativo. 
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De las facturas y boletas antes detalladas se advierte que estas datan de fechas que 

se encuentran dentro del periodo antes señalado (03 de marzo 2007 a 03 marzo 

2010), a excepción de la copia de la boleta de venta Nº 002-3802 que es del 10 de 

julio de 1999 encontrándose fuera del tiempo previsto y que al igual que la copia del 

diseño de la marca CONFECCIONES ACUARELA y logo al no contar con fecha cierta 

no se tomarán en cuenta. 

Ahora bien, de un examen de los comprobantes de pago presentados que cumplen el 

requisito del plazo, se puede advertir la comercialización de prendas de vestir7 entre 

los meses de julio y diciembre del 2007, verificándose que en dichos comprobantes 

aparece el signo utilizado conformado por la figura de un niño desnudo con un arco y 

flecha más la denominación ACUARELA, además del término CONFECCIONES, Lo 

cual responde al uso de la marca sin contener modificaciones sustanciales respecto a 

la marca registrada, que hayan podido diluir su carácter distintivo como ya lo 

manifestáramos. 

En relación a la cantidad comercializada, a fin de acreditar el uso efectivo de la marca, 

debemos manifestar que apreciamos que las boletas de venta adjuntadas demuestran 

la venta de 7,949 unidades de prendas de vestir distinguidas con la marca 

CONFECCIONES ACUARELA y logo en cantidad considerada por este Colegiado 

como suficiente para probar su uso efectivo, ya que al ser las prendas de vestir un 

producto que se adquiere en el mercado de manera regular se infiere que dicha 

cantidad resulta razonable. 
1 1 f 

Por estas razones, y al exi stir correlación entre la naturaleza del producto que 

distingue el signo cuya cancelación se solicita y la cantidad de unidades vendidas en 

el mercado, corresponde desestimar los argumentos del apelante, en razón de 

haberse acreditado el uso real y efectivo en el mercado de la marca ACUARELA 

FASHION y lego, tal como lo disponen las normas de la Decisión 486 y la reiterada 

jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina. 

NOVENO.- Atendiendo a las consideraciones anotadas, se detennína que la 

Resolución Nº 2835-2011/TPl-INDECOPI, de fecha 14 de diciembre de 2011 , a través 

) de la cual se canceló el registro de la marca de producto ACUARELA FASHION y 

7 Entre conjuntos, polos, shots , vestidos, etc de la c lase 25 de la C las ificación Internacional. 
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logo inscrita a favor de Gloria Elizabeth Quintanilla Sauñi para distinguir prendas de 

vestir de la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial , se encuentra incursa en causal de 

nulidad prevista en el artículo 10 inciso 1) de la Ley 27444, por lo que debe 

confirmarse la sentencia apelada. 

111).- DECISIÓN: 

Por las razones expuestas: 

CONFIRMARON la sentencia contenida en la resolución Nº1 O, de fecha 15 de enero 

de 2014, obrante de fojas 126 a 137 que declara fundada la demanda de fojas 22 a 

33, subsanada a fojas 43. 

En los seguidos por Gloria Elizabeth Quintanilla Sauñi contra el Instituto a<S.ió111al de 
I 

Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual -INDEC 1- y ~r? ~obre 
Nulidad de Resolución Administrativa. Notificándose y Devolviéndo e.- JMwA1 • 

DÁ 

\ 
) 

r 

e-· 
/ 

Juzgado de Origen: 26 JCA con Subespecialidad en Temas de Mercado 

Juez 

Expediente Nº 

Especialista 

v.c. 

William Aurich Gutiérrez 

00012-2012 

1-isset Judith Chavez Muñoz 

06/10/2015 
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